MEMORIA 2019
“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño;
Cuando sueñas con otros, es el comienzo
de la realidad”
Hélder Câmara

¿Quiénes SOMOS?
Misión
La misión de Izangai es trabajar por la justicia social, a través del acompañamiento socioeducativo de personas en situación o riesgo de
exclusión, de forma que puedan acceder al ejercicio de una ciudadanía plena.

Visión
Queremos ser un espacio posibilitador para las personas en situación o riesgo de exclusión, acompañando sus itinerarios vitales, sociales,
formativos y laborales, con capacidad crítica y de reflexión sobre la realidad, dando respuestas adecuadas, innovadoras, en red y con incidencia en
la comunidad.

Valores
1.- Reconocimiento de la persona (dignidad, empoderamiento, autonomía, libertad, capacidad)
2.- Respeto y valor de la interculturalidad y la diversidad
3.- Acompañamiento integral y personalizado (acoger a la persona, calidad, calidez, cercanía, empatía, escucha, confianza, flexibilidad y
compasión)
4.-Transformación social y defensa de los derechos humanos y de ciudadanía
5.- Solidaridad, justicia e igualdad
6.- Corresponsabilidad
7.- Trabajo en equipo (acción-reflexión-acción, ilusión, creatividad)
“Ya que estamos
8.- Participación en la comunidad
de paso,

dejemos huellas
bonitas”

¿Qué HACEMOS?¿Cómo lo CONSEGUIMOS?
Acompañamos a personas
en situación o riesgo de
exclusión social para que
puedan incorporarse a
nuestra sociedad.
Acompañamos sus
itinerarios vitales, sociales,
formativos y laborales de
manera personalizada e
integral a través de un
trabajo socioeducativo,
creyendo en la persona, en
su posibilidad de cambio y
en sus capacidades.

EQUIPO de intervención

Socias

En prácticas
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Nº total de PERSONAS atendidas: 532

Voluntarias

Trabajadoras
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512

Área de emancipación
92 personas
Área de Orientación, asesoramiento y acogida
350 personas

0

92

82 % de objetivos alcanzado
19

331
Área de incorporación social
145 personas
6

Área formativo- laboral
117 personas
0

139

79 % de objetivos alcanzados
117

72 % de objetivos alcanzados

Servicios TRANSVERSALES
Documentación
82 personas
atendidas
Atención jurídica
49 personas atendidas
Necesidades básicas
71 personas atendidas
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Alojamiento
77 personas atendidas

69

4

59

Ocio y tiempo libre
64 personas atendidas
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Información ECONÓMICA
INGRESOS

TOTAL INGRESOS 1.182.165,19€

GASTOS

TOTAL GASTOS 1.166.187,37€

ROMPIENDO prejuicios
SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Programas de radio
para sensibilizar
sobre la situación
de las personas en
exclusión social

Puertas
abiertas a
grupos
escolares

Charlas en
centros
formativos

Participación en
arroces del
mundo

Proyecto de
intervención
comunitaria
intercultural en barrios
de Irala y Ametzola

Participación en
actos y
actividades de la
Plataforma Beste
Bi y EAPN.

Nos ACOMPAÑAN…

Entidades públicas FINANCIADORAS

Entidades COLABORADORAS

Nuestro agradecimiento también a todas las personas
socias, colaboradoras y voluntarias que nos apoyan

ESKERRIK ASKO

!!!

